
Acta Asamblea 15M Axerquía Norte

6 de septiembre de 2012
Se inicia la Asamblea Axerquía Norte celebrada a las 20:30 en la Plaza de San Agustín.
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1. Lectura y aprobación del acta anterior

Se aprueba el acta de la Asamblea anterior celebrada en julio. 

2. Repaso a las comisiones y grupos de trabajo

2.a. Banco del tiempo

Se informa:

• Durante el verano han llegado dos correos electrónicos y se han hecho cuatro contactos a 
través de las hojas de papel.

• Hay un chico desarrollando una página web de soporte para el banco del tempo que estará 
pronto terminada.

Se decide que la próxima reunión del grupo de trabajo del Banco del Tiempo será el lunes 10 de 
septiembre.

2.b. Espacios en deshuso

Se introduce la finalidad de la comisión. Se trabaja en obtener datos de quiénes son los propietarios 
de espacios abandonados o en deshuso. Hay avances sobre la documentación de estos espacios pero 
la persona responsable no ha acudido a la asamblea.

2.c. Sanidad

Se envió una propuesta a la lista pero la persona que la hizo no ha acudido a la asamblea así que se 
pospone. 
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3. Propuestas de acciones

3.a. Huelga general y diferentes huelgas planteadas

Se debate sobre  qué posición adoptamos al respecto y qué acciones podemos realizar en caso de 
una nueva huelga general  y teniendo en cuenta lo  que hizo el  15M en la  anterior.  También se 
informa de que apenas  hay información sobre la  convocatoria de huelga general  para el  29 de 
septiembre por lo que deducimos que finalmente no se ha convocado. 

Se acuerda realizar un debate común junto a otras asambleas y llevar esta propuesta a la 
coordinadora.  Este  debate  podría  darse  dentro de  un nuevo  grupo de  trabajo  o  en  unas 
jornadas. Detectamos que en generral hace falta una estrategia y protocolos frente a eventos de este 
tipo como la marcha del SAT, manifestaciones o huelgas.

3.b. Convenios de trabajo

Se ve la necesidad de formación en convenios de trabajo. Una compañera se ofrece a traer más 
información para poder realizar esta formación. Se recuerda que Juan Escribano ya dió un taller 
sobre convenios colectivos hace un año y que mostró su disposición a dar más talleres de materias 
de domina.  Se acuerda contactar con Juan Escribano para realizar un futuro taller sobre 
convenios laborales junto con la compañera de la asamblea. Queda como tarea pendiente subir a 
la web el audio del taller de hace un año (se encarga Javi de estas dos tareas).

4. Relaciones con otras asociaciones de la zona

Se tienen los datos de contacto o se ha establecido contacto con las siguientes Asociaciones de 
Vecinos (AVV):

• Patio del Vesubio. Tienen la sede cerca del Cine Delicias. tras un primer contacto les parece 
interesante  estableces  relaciones.  Proponen  reunirnos  para  concretar  cómo colaborar.  Se 
valora como prioritario establecer este contacto que ya se ha iniciado.

• Axerquía. Tienen sede en la Plaza de las Cañas. Tenemos datos de contacto.

• Quijote y Sancho. Tenemos datos de contacto.

Se acuerda redactar una carta  de presentación del  movimiento 15M en la  zona Axerquía 
Norte para utilizarla (se encarga Javi). La carta de presentación incluirá información sobre los 
proyectos en marcha: el banco del tiempo, recuperación de espacios en desuso, «yo no pago», y 
acciones de denuncia y desobediencia en general. 

5. Próxima Coordinadora

Puntos para llevar trabajados:

• Ágora o Asamblea General: se recuerda que la postura de la asamblea es la de celebrar un 
Ágora no decisoria y abierta a todo el mundo. El lugar sería el Bulevar por su simbolismo y 
la  periodicidad una o dos  veces  al  año.  El  objetivo  sería  el  de debate público sobre la 
situación  del  movimiento,  animarnos  y  crecer  en  miembros  al  darnos  a  conocer.  Se 
consensúa que el punto de Ágora no decisoria y abierta es firme, pero que tenemos 
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flexibilidad respecto al lugar y periodicidad. 

• Financiación.  Vemos  necesaria  la  financiación  del  movimiento  por  distintos  motivos 
(gastos  comunes  en  la  difusión  y  cuestión  represiva  fundamentalmente).  No  tenemos 
capacidad  de  participar  en  el  Grupo  de  Trabajo  de  Financiación  pero  leeremos  y 
valoraremos las propuestas que generen. Esperamos que si la asamblea siguiente es más 
numerosa podamos aportar personas a este grupo. 

• Creación de un Grupo de Trabajo Antirrepresivo. Vemos necesaria la formación en esta 
materia,  así  como la  creación  de  un  protocolo  de  reacción  y  contacto  para  cuandon  se 
produzcan  estas  situaciones.  Esperamos  recibir  más  información  sobre  esto  de  la 
coordinadora. 

• Propuesta  de  Informática.  La  asamblea  ve  adecuada  la  propuesta  de  la  Comisión  de 
Informática.

• Comisión de Formación.  Norte y Poniente Sur han puesto en marcha una comisión de 
formación. Vemos interesante participar más adelante. 

• Stopdesahucios. Se informa que la semana que viene deben ser devueltas todos los pliegos 
de firmas para la ILP.

• Vocales/Responsables que acudirán a la próxima coordinadora: Manu y Violeta. 

6. Próxima asamblea

La próxima asamblea se celebrará el jueves 4 de octubre a las 20:00 en la Plaza de las Cañas.

7. Varios

Se acuerda que cada mes y de manera rotativa habrá una o más responsables del correo 
electrónico por un lado y de la web por otro.

Javi realizará un taller de formación para utilizar la web un día entre semana que será anunciado. 
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